
Cuentos
Madame d' AULNOY (1650/1651 - 1705), 

Traducidos por Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS (1821 - 1880)
Leídos por Víctor Villarraza

Madame d;Aulnoy, o Marie-Catherine Le Jumel de Barneville (Eure, 1650-París, 
1705), fue poetisa y novelista, pero se la recuerda por introducir en la nobleza 
francesa el gusto por los cuentos de hadas. Entre sus obras destacan Contes de  
fées y Les Fées à la mode, que alcanzaron tanta aceptación como los cuentos del 
propio Perrault. También escribió novelas sentimentales y unas memorias sobre 
las cortes de España (1690) e Inglaterra (1695), países en los que se refugió hasta 
recuperar el favor del rey tras ser descubierta su participación en una intriga pa-
laciega. Pasó los últimos años de su vida en París, ciudad en la que mantuvo un  
salón muy frecuentado. Summary by Phileas Fogg.

Total running time / duración: 7 h 35 mins 50 s     -   13 audios.

00 - Introducción – 08:14                          ///  01 - La bella de los cabellos de oro - 33:50
02 - El ramo de oro (primera parte) – 37:34;  03 - (segunda parte) – 40:20; 
04 - El buen ratoncillo – 39:37                  //// 05 - El carnero - 44:30
06 - Fineta la Cenicienta (primera parte) – 27:12, 07 -  (segunda parte) - 27:06
08 - La princesa Rosita - 40:32
09 - El pájaro azul (primera parte) – 30:41; 10 - (segunda parte) - 50:05
11 - La gata blanca (primera parte) – 41:05; 12 -  (segunda parte) - 35:02

This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or 
modified without permission. For more information or to volunteer, visit 
librivox.org.
Cover picture: Derived from  a so called  "Épinal print", L‘Oiseau Bleu, around 
1800, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89pinal_-_L
%E2%80%99Oiseau_bleu_08.jpg  Public domain. Copyright expired in U.S., 
Canada, EU. and all countries with author’s life +70 yrs laws. Cover design by 
Basquetteur. This design is in the public domain. 
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